
Rango de funcionamiento: 200 – 1000 V CA
Baterías: dos baterías alcalinas AAA
Tamaño (A): 148 mm
Garantía: 2 años

Fluke 1AC II VoltAlert™ 
5 unidades
• Compre 4 y consiga
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Detector de tensión Fluke 1AC II VoltAlert™
El detector de tensión CA VoltAlert de Fluke
es muy fácil de utilizar, sólo hay que acercar
la punta a un terminal, toma o cable. Si la
punta cambia a color rojo y la unidad emite
un sonido, se advierte de la presencia de
tensión en la línea.
• Comprueba continuamente la batería y el

correcto funcionamiento con una indicación
visual de doble flash a intervalos regulares.

• Máxima categoría de seguridad:
CAT IV 1000 V

• Detecta la tensión sin contacto

LVD1 Volt Light
Linterna/detector de tensión

Detector de tensión de dos niveles
• Detecta tensiones que oscilen entre 40 V

CA y 300 V CA
• La luz azul indica proximidad a la fuente

de energía
• La luz roja indica que está sobre la fuente

de energía
• Incluye una polivalente pinza para sujetar

la linterna al bolsillo, a un casco o gorra o
incluso a la puerta de un cuadro eléctrico

H5 ACC-T5-Kit AC285

La solución rápida y sencilla para medidas
eléctricas básicas
Comprobadores de tensión,
continuidad y corriente Fluke 
T5-600 y T5-1000 
Los comprobadores Fluke T5 le permiten
medir la tensión, la continuidad y la corriente
con un único instrumento compacto.
Seleccione medida de voltios, ohmios o
medida de corriente y el instrumento hará
todo lo demás. El modelo T5-600 mide
CA/CC de hasta 600 voltios, mientras que el

modelo T5-1000 está diseñado para llegar
hasta 1000 voltios. La tecnología OpenJaw™
le permite comprobar la corriente hasta 
100 A sin necesidad de abrir el circuito. 
La funda opcional H5 mantiene los cables y
puntas de prueba a punto para las medidas
y le permite llevar el T5 en su cinturón.

Accesorios recomendados T5T5-H5-1AC Kit

T5-600/T5-1000
Duración de la batería: 400 horas
Tamaño (LxAxF): 203 mm x 51 mm x 30,5 mm 

Peso: 0,38 kg
Garantía: 2 años

Fluke T5-1000 Fluke T5-600

Características y especificaciones

Cuentas de pantalla
Selección automática
Continuidad e indicación acústica
Modo de espera
Tensión CA
Tensión CC
Corriente CA
Resistencia
Categoría de seguridad

T5-600 T5-1000
1000 1000

● ●

● ●

● ●

600 V 1000 V
600 V 1000 V
100 A 100 A

1000 Ω 1000 Ω
600 V CAT III 1000 V CAT III

Accesorios incluidos
T5-600 y T5-1000:
Sondas extraíbles de 4 mm TP4 (sondas
extraíbles GS38 para el Reino Unido) y hoja
de instrucciones

Información para pedidos
Fluke T5-600 Comprobador eléctrico
Fluke T5-1000 Comprobador eléctrico
Fluke 1AC II Detector de tensión
Fluke 1AC II-E-SPK Conjunto de 5 detectores

1AC
LVD1 Volt Light
LVD2 Volt Light
T5-H5-1AC Kit • Comprobador

eléctrico T5-1000
• Funda H5
• Detector de

tensión 1AC Volt
Alert gratis

Comprobadores eléctricos T5
Detectores de tensión 1AC II Volt Alert

LVD1/LVD2 Volt Light

LVD2 Volt Light
Linterna/detector de tensión
Combina en un único instrumento un
detector de tensión y una linterna con una
luz brillante, todo ello con un práctico
diseño estilo “bolígrafo”
• Doble sensibilidad
• Detecta tensiones desde 90 V a 600 V CA
• La luz azul indica proximidad a la fuente

de energía
• La luz roja indica que está sobre la fuente

de energía.
• Seguridad CAT IV 600 V

LVD2

LVD1 Fluke 1AC II




